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Por RICHARD AGUIRRE FERNÁNDEZ

 

uperar la inequidad, me-
jorar la conectividad y
garantizar la protección

del estudiante en los espacios
educativos son algunas de las
conclusiones que resultan de
la Encuesta global de aprendi-
ces realizada por Pearson,
compañía dedicada a la educa-
ción a nivel mundial, con pre-
sencia en 70 países.

Este proceso se realizó en
agosto pasado y consultó a 23
mil ciudadanos en el mundo,
sin muestra en Colombia,
aunque de acuerdo con los
consultados, los desafíos plan-
teados son globales en este
sector de la sociedad.

Sobre las conclusiones, Se-
bastión Rodríguez, director
para Hispanoamérica de Pear-
son, le dijo aEL COLOMBIA-
NO que la encuesta plantea
que la educación, sobre todo
en los niveles primarios debe-
rán “tener muchos más apo-
yos tecnológicos que los que

tenían en la prepandemia”.
Con esto coincide Wilson

Bolívar, decano de la facul-
tad de Educación de la Uni-
versidad de Antioquia, quien
asegura que entre los retos
que tiene la educación para

el próximo año y para el fu-
turo en general, se debe me-
jorar el acceso a recursos y
tecnologías digitales.

“Mejorar las condiciones
de las familias para la adquisi-
ción de dispositivos tecnológi-
cos y el acceso a Internet
como un derecho básico” es
fundamental para Bolívar,
pues si bien es clavela presen-
cialidad en las instituciones
como espacios para la sociali-
zación y las interacciones,
“también es un llamado a do-
tar de las condiciones necesa-
rias para que los estudiantes
tengas acceso a las condicio-
nes que les permitan comple-
mentar sus procesos formati-
vos”, sostiene el docente.

Para José Escamilla, direc-
tor de Innovación Educativa
del TEC de Monterrey, México,
lo claro es que el próximo año
se mantendrán algunos cie-

rres parciales e intermitencias
o, como lo llaman en Colom-
bia, alternancias entre lo vir-

tual y presencial.
“Más que un regreso a la

normalidad, en materia edu-
cativa deberemos reinventar
muchas de las cosas que ha-
cíamos, porque las organiza-
ciones de salud avizoran que
llegarán más emergencias,
como desastres naturales,
pandemias... y la educación
debe ser más resiliente”,
plantea el analista.

¿Equidad?
Según Rodríguez, la encuesta
reflejó que el uso de la tecno-
logía no es equitativo y depen-
de de la ubicación espacial o
social de las familias.

“No todos tienen acceso a
tecnología o a poder pagar
una conectividad. Entonces la
tecnología es un arma de do-

ble filo, porque puede gene-
rar más desigualdad si no se
aplica de modo equitativo”,
en el entendido de que en
países de ingresos medios o
bajos aún hay regiones que
no tienen ni siquiera una co-
nexión mínima a internet.

Frente a esto, Bolívar sos-

tiene que hay otra mirada so-
cial,que en ocasiones parecie-
ra que no se tiene en cuenta:
“Debemos fortaleceruna edu-
cación inclusiva plural y di-
versa que atienda las particu-
lares de nuestras poblaciones
con sus diferencias”

* EN DEFINITIVA

La pandemia permitió explorar
otros mecanismos para acceder
a la educación; sin embargo,
también dejó en evidencia que no
todo el mundo tiene un computa-
dor o una conexión a internet.

«<Q ANTECEDENTES

2021, CON
ALTERNANCIA

 

Vale la pena recordar lo
planteadopor la ministrade
Educación, María Victoria
Angulo, quien ha planteado
en diversos escenarios que
el país, el próximo año, vivi-
rá una educación en alter-
nancia, por lo que ha llama-
do la atención de las secre-
tarías de educación locales
y departamentales, para
que pongan en marcha la
implementaciónde protoco-
los para garantizaraforos
en las aulas y mantener las
clases virtuales. 

EDUCACIÓN INFORME

Inequidady
conectividad,
retos en la
educación
Así lo revela encuesta de Pearson.
Analistas consideran que se debe
pensar en un sector resiliente.
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Aunque los países inician con gradualidad el regreso a clases, los consultados sostienen que en el
mundo se deben seguir explorando caminos en la virtualidad. Foto JUANANTONIOSÁNCHEZ
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